
                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de la mitzvá de los Arbaat Haminim, el midrash nos enseña que, por un lado, estas 

especies representan distintos órganos del cuerpo humano; por otro lado, simbolizan a la 

diversidad de personas que constituyen al pueblo de Israel, señalando que la unión entre 

ellos es su estado ideal...  

Desde el merkaz, les proponemos resignificar esta mitzvá junto con los talmidim / janijim 

atendiendo a conceptos potentes tales como diversidad, complementariedad, solidaridad y 

trabajo en equipo. Para ello, hemos seleccionado una serie de 

cuentos y poesías que abordan estos conceptos desde diferentes 

perspectivas:  

 

 Cada persona tiene su sonido, extraído de 

www.orianit.edu-negev.gov.il  En ivrit y en castellano 

 Los problemillas del arca, por Pedro Pablo Sacristán 

 Globos acrobáticos, por Pedro Pablo Sacristán 

 El saco de pulgas, por Pedro Pablo Sacristán 

 El marciano accidentado, por Pedro Pablo Sacristán 

 El cuento de las herramientas, por Juan Mateo 

 

 

 

 

 

 

 

Arbaat  Haminim -  Diversidad y trabajo en equipo  
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Cada persona tiene un sonido 

 

Son muchos los instrumentos musicales: 

tambor, violín, flauta… 

Cada uno emite un sonido que no se parece  

a ningún otro, 

un sonido delicado y bello que es único. 

Pero si unimos todos los sonidos 

será una orquesta perfecta. 

El sonido de cada instrumento será  

doblemente más bello, 

mucho más agradable. 

Cada persona posee una voz que la distingue. 

Si no la guarda solo para sí 

y se une a las voces de sus compañeros, 

su voz será más bella, 

y las voces de todo el conjunto se escucharán 

como un coro extraordinario. 

 

 

 לכל אחד צליל משלו

 

 כלי נגינה רבים יש:

 …תוף, כינור, חליל

 ולכל אחד יש צליל שאין דומה לו,

 צליל עדין ויפה ומיוחד רק לו.

 

 אך אם נצרף את הצלילים כולם

 תהיה זו תזמורת  אחת מושלמת.

 צלילו של כל כלי יהיה יפה כפליים,

 ינעם שבעתיים.

  

 כל אדם יש קול שהוא שלו בלבד.ל

 ם לא ישמור האדם את קולו רק בשבילו,א

 ויצטרף לקולות החברים שלו,

  אזי קולו יהיה יפה הרבה יותר,

  ושמעייוקולות החבורה כולה 

 כמקהלה אדירה.

 

 

 



                                                                                                                                                

Los problemillas del arca                    

por Pedro Pablo Sacristan 

 

 

En el arca de Noé los animales llevaban tanto tiempo que empezaron a organizar juegos y 

actividades para divertirse. Pero no tuvieron mucho cuidado, y en uno de los juegos, un 

pájaro carpintero terminó haciendo un agujero en el fondo del arca. El agujero empezó a 

crecer, y en poco tiempo comenzó a entrar muchísima agua. Uno a uno, distintos 

animales trataron de arreglarlo, peleándose incluso por ser los que salvaran el barco, pero 

ni siquiera la presa del castor pudo hacer nada. Empezaron a asustarse y pensaron que el 

barco se hundiría, pero entonces la abeja explicó a todos cómo ellas siempre trabajaban 

todas juntas y en equipo, cada una haciendo lo que mejor sabía, y todos comenzaron a 

organizarse y ayudarse: los pájaros tiraban todos juntos del barco hacia arriba, los 

elefantes y otros animales grandes llenaban sus bocas de agua para sacarla del barco, los 

más rápidos iban de acá para allá juntando materiales que los que construían nidos y 

madrigueras utilizaban para arreglar el boquete cada vez mayor.  

 

Así, todos trabajando, consiguieron frenar un poco el hundimiento, pero no pararlo. 

Desesperados, siguieron buscando si faltaba algún animal por ayudar. Buscaron y 

buscaron, pero en el barco no había nadie más. Pero de repente, un pez se coló en el 

barco, y los animales se dieron cuenta de que ¡aún no habían pedido ayuda a todos los 

animales del mar! Pidieron al pez que buscara ayuda para salvar el barco, y acudieron 

peces y peces, y hasta una gran ballena que terminó por cubrir el agujero mientras el 

resto de animales reparaban el barco. Y así fue como todos los animales se salvaron con 

la ayuda de todos. 
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Globos acrobáticos 

por Pedro Pablo Sacristan 

 

 

Por fin llegó el día del gran concurso de globos acrobáticos. 

Todos los insectos del jardín habían estado entrenando duro, 

y ahora se preparaban para comenzar sus piruetas. Los 

concursos de globos eran algo especialísimo, pues sólo 

podían celebrarse tras alguna gran fiesta que hicieran los 

niños de la casa, y había muy poco tiempo antes de que se 

hiciera limpieza general y los papás retirasen todos los 

globos. 

 

Como cada año, los favoritos eran los insectos voladores, pues agarrados a la cuerda del 

globo podían llevarlo de aquí para allá trazando figuras a voluntad. Pero aquella vez había 

también unos participantes un poco peculiares: un grupo de hormigas. Por supuesto, 

nadie esperaba que hicieran nada especial, tenían tan poco peso que jamás se había 

presentado ninguna, pero llamaba la atención verlas a todas perfectamente uniformadas y 

preparadas. 

 

Así, los distintos concursantes fueron desarrollando sus espectáculos, consiguiendo figuras 

con los globos realmente bellas: la mariposa y la luciérnaga, como siempre, dejaron a 

todos boquiabiertos con sus giros y su juego de colores, y cuando les tocó el turno a las 

hormigas, todo parecía decidido. Las hormigas, sin embargo, por primera vez desde que 

se recordaba, compartieron un mismo globo; y una a una fueron trepando por la cuerda 

colgante, formando una delgada hilera negra. Cuando hubieron cubierto toda la cuerda del 

globo, la última hormiga trepó por encima de sus compañeras hasta llegar al globo, y 

después, siguió hasta lo más alto. Aquel extraño montaje atrajo la curiosidad de todos, 

que entonces pudieron ver el toque final: la hormiga abrió las tenazas de su boca tanto 

como pudo... ¡y le asestó un buen mordisco al globo! ¡¡¡Pssssssss!!! 

 

Aquello fue apoteósico: el globo comenzó a resoplar su aire, moviéndose alocadamente 

aquí y allá, haciendo mil piruetas, mientras las hormigas, perfectamente sincronizadas, 
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iban representando bellas figuras colgadas de la cuerda, todas trabajando a un tiempo por 

conseguir el dibujo más bello. 

 

Por supuesto, aquel acrobático vuelo terminó con un buen golpe, pero dio igual: la 

exhibición de la originalidad y el trabajo en equipo de las hormigas fue tan impresionante, 

que ni siquiera hizo falta votar al ganador. 

 

Desde entonces, todos se dieron cuenta de lo lejos que se puede llegar haciendo las cosas 

juntos, por muy difícil que lo parezca para uno sólo, y los concursos de los años siguientes 

estuvieron repletos de grupos participantes con espectáculos que nunca podría haber 

conseguido un insecto por su cuenta. 



                                                                                                                                                

El saco de pulgas 

por Pedro Pablo Sacristan 

 

Cuenta la leyenda, que el brujo Perrón y el mago Chuchin tenían una de las mejores 

colecciones de pulgas del mundo, las más listas, saltarinas y fuertes, utilísimas para 

cualquier hechizo. Llevaban siempre no menos de mil pulgas cada uno, bien guardadas en 

sus rarísimos sacos de cristal, para que todos pudieran apreciar sus cualidades. 

En cierta ocasión, el brujo y el mago coincidieron en un bosque, y entre charlas y bromas, 

se hizo tan tarde que tuvieron que acampar allí mismo. 

Mientras dormían, el mago Chuchín estornudó tan fuerte y mágicamente, que miles de 

ardientes chispitas escaparon de su nariz, con tan mala fortuna que una de ellas llegó a 

incendiar las hojas sobre las que brujo y mago habían dejado sus pulgas. Como los 

hechiceros seguían dormidos y el fuego se iba extendiendo, las pulgas comenzaron a 

ponerse nerviosas. Todas eras tremendamente listas y fuertes, así que cada una encontró 

una forma de escapar del fuego, y saltaba con fuerza para conseguirlo. Sin embargo, 

como saltaban en direcciones distintas, los sacos seguían en su sitio y el fuego amenazaba 

con acabar con todas ellas. 

Entonces, una de las pulgas del mago vio a todas las pulgas del brujo saltando en su saco 

sin ningún control, y se dio cuenta de que nunca se salvarían así. Y dejando de saltar, 

reunió a un grupito de pulgas y las convenció para saltar todas juntas. Como no 

conseguían ponerse de acuerdo hacia dónde saltar, la pulga les propuso saltar una vez 

adelante y otra atrás. 

El grupito empezó a saltar conjuntamente, y el resto de pulgas de su mismo saco no tardó 

en comprender que saltando todas juntas sería más fácil escapar del fuego, así que al 

poco todas las pulgas saltaban alante y atrás, alante y atrás. Las pulgas del saco del 

brujo, al verlo, hicieron lo mismo, y tuvieron tanta suerte, y balancearon tanto los sacos 

de cristal que llegaron a chocar uno contra otro y se rompieron en mil pedazos, dejando a 

las pulgas libres para ir donde quisieran. Cuando el fuego llegó a despertar a los 

hechiceros, ya era demasiado tarde, y aunque pudieron apagar el incendio sin problemas, 

todas las pulgas habían conseguido escapar. 

Y nunca más se volvió a saber nada de aquellas excepcionales pulgas, aunque hay quien 

dice que aún hoy siguen trabajando en equipo para sobrevivir a los peligros de bosque. 
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El marciano accidentado     

por Pedro Pablo Sacristan 

 

 

Estaba una noche el erizo mirando al cielo con su telescopio, cuando le pareció ver pasar 

una nave espacial volando hacia la luna. Cuando consiguió enfocarla, descubrió que se 

trataba de la nave de un pobre marciano que había tenido un accidente y había aterrizado 

en la luna, y que no podría salir de allí sin ayuda. 

El erizo se dio cuenta de que seguro que era él el único que podría haberlo visto, así que 

decidió tratar de salvarle, y llamó a algunos animales para que le ayudasen. Como no se 

les ocurría nada, llamaron a otros, y a otros, y al final, prácticamente todos los animales 

del bosque estaban allí. 

 

Entonces se les ocurrió hacer una gran montaña, unos subidos encima de otros, hasta 

llegar a la luna. Aquello fue muy difícil, y todos terminaron con algún dedo en el ojo, un 

pisotón en la oreja y numerosos golpes en la cabeza, pero finalmente consiguieron llegar a 

la luna y rescatar al marciano. 

 

Desgraciadamente, cuando estaban bajando por la gran torre de animales, el oso no pudo 

evitar estornudar, pues era alérgico al polvo de luna, y toda la torre se vino abajo con 

gran estruendo de aullidos, rugidos y otros lamentos de los animales. 

Al ver todo aquel estruendo, con todos los animales doliéndose por todas partes, el 

marciano pensó que se enfadarían muchísimo con él, porque todo aquello había sido por 

su culpa. Pero fue justo al revés: según se fueron recuperando de la caída, todos los 

animales saltaban y daban palmas de alegría, felices por haber conseguido entre todos 

algo tan difícil, y durante todo aquel día celebraron una gran fiesta juntos. 

 

El marciano anotó todas estas cosas, y cuando volvió a su planeta dejó a todos 

boquiabiertos con lo que le había pasado. Y así fue como aquellos sencillos y voluntariosos 

animales enseñaron a los marcianos la importancia del trabajo en equipo y de la alegría, y 

desde entonces, ya no hacen naves de un solo pasajero, sino que van en grupos 

dispuestos siempre a ayudarse y sacrificarse unos por otros en cuanto sea necesario. 
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 El cuento de las herramientas  

 Extraído de “Cuentos que mi jefe nunca me contó” de Juan Mateo  

 

 

En un pequeño pueblo, existía una diminuta carpintería famosa por los muebles que allí se 

fabricaban. Cierto día las herramientas decidieron reunirse en asamblea para dirimir sus 

diferencias. Una vez estuvieron todas reunidas, el martillo, en su calidad de presidente 

tomó la palabra: 

- Queridos compañeros, ya estamos constituidos en asamblea. ¿Cuál es el problema? 

- Tienes que dimitir - exclamaron muchas voces. 

- ¿Cuál es la razón? – inquirió el martillo -¡Haces demasiado ruido! - se oyó al fondo de la 

sala, al tiempo que las demás afirmaban con sus gestos - Además - agregó otra 

herramienta-, te pasas el día golpeando todo. 

El martillo se sintió triste y frustrado.  

- Está bien, me iré si eso es lo que queréis. ¿Quién se propone como presidente? 

- Yo - se autoproclamó el tornillo  

- De eso nada - gritaron varias herramientas - Sólo sirves si das muchas vueltas y eso nos 

retrasa todo. 

- Seré yo - exclamó la lija  

- ¡Jamás! - protesto la mayoría - Eres muy áspera y siempre tienes fricciones con los 

demás. 

- ¡Yo seré el próximo presidente! - anunció el metro  

- De ninguna manera, te pasas el día midiendo a los demás como si tus medidas fueran 

las únicas válidas – dijo una pequeña herramienta. 

En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y se puso a trabajar. 

Utilizó todas y cada una de las herramientas en el momento oportuno. Después de unas 

horas de trabajo, los trozos de madera apilados en el suelo fueron convertidos en un 

precioso mueble listo para entregar al cliente. El carpintero se levantó, observó el mueble 

y sonrió al ver lo bien que había quedado. Se quitó el delantal de trabajo y salió de la 

carpintería. 

De inmediato, la Asamblea volvió a reunirse y el alicate tomó la palabra: 
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- Queridos compañeros, es evidente que todos tenemos defectos pero acabamos de ver 

que nuestras cualidades hacen posible que se puedan hacer muebles tan maravillosos 

como éste.  

Las herramientas se miraron unas a otras sin decir nada y el alicate continuó:  

- Son nuestras cualidades y no nuestros defectos las que nos hacen valiosas. El martillo es 

fuerte y eso nos hace unir muchas piezas. El tornillo también une y da fuerza allí donde no 

actúa el martillo. La lija lima aquello que es áspero y pule la superficie. El metro es preciso 

y exacto, nos permite no equivocar las medidas que nos han encargado. Y así podría 

continuar con cada una de vosotras. 

Después de aquellas palabras todas las herramientas se dieron cuenta de que sólo el 

trabajo en equipo les hacía realmente útiles y que debían de fijarse en las virtudes de 

cada una para conseguir el éxito. 

 

 

 


